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"JUNTA MU~e:IPAL UN IVERSIDAD 

ACTA N° 29 (CORPORACIÓN 2015-2019) 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA 


JUNTA MUNICIPAL UNIVERSIDAD CELEBRADA EL DIA28 DE JUNIO DE 2018 

A LAS 20,00 H. EN LA SEDE DE LA JUNTA MUNICIPAL 


En la Ciudad de Zaragoza, a las 20,00 horas del día 28 de Junio de 2018 previa 
convocatoria al efecto se celebra sesión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal · 
Universidad del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en la Sala de Plenos de la misma, 
CI Domingo Miral-5. Preside el Pleno, el Concejal Presidente de la Junta Municipal 
Universidad, D. Emique Collados Mateo. Actúa como secretario el Jefe de Unidad de 
la Junta Municipal, Luis M. Ramón Beltrán. 

I . 

Miembros del Pleno asistentes' 
Carmen Pascual Viguera Partido Popular 
Inés Aranda Pérez , Partido Popular 
Maruan Chabbar Youd Partido Popular 
José Manuel Labarta Calderón Partido Popular 
Tomás Ribas Magaña Partido Popular 
José Antonio Fuertes Viejo Zaragoza en Común 
José Manuel Morales Elipe Zaragoza en Común 
Jesús Sánchez Marquina Ciudadanos 
Leticia Contreras Alegre Ciudadanos 
Virginia Muñoz Chueca PSOE 
Pablo Sánchez Díaz A.VV. Agustina Aragón Romareda 
Manuel Ortiz Sánchez A.Vv. Arco Iris Polígono Universidad 
Silvano Cortés A.Vv. San Braulio 
Maru A.VV. La Huerva 

'. 
1.- Aprobar, si procede, el acta de la sesión ordinaria de 16 de Mayo, acta sesión 
extraordinaria de 13 de Junio y acta sesión extraordinaria urgente de 20 de Junio. 
Unanimidad. 

PRESIDENCIA 

2.-Informe de las gestiones y resoluciones realizadas desde el último Pleno y 
adopción, en su caso, de acuerdos. 

2.1.- Da cuenta del escrito dirigido al Excmo. Sr. Alcalde en relación a la posibilidad de 
ubicar el mercado ambulante en entorno del estadio de La Romareda e informe de 
gestiones realizadas. 
El Concejal ~residente informa de la reunión mantenida con Asociaciones, Vocales y 
representantes de la Junta Directiva de la Asociación de Vendedores ambulantes. 
El Concejal Presidente informa que la Junta Municipal no ha tenido información sobre 
esta propuesta ni se ha contestado al escrito que se le envío a Alcaldía. 
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Se envío escrito a las Comunidades de Vecinos para conocer la opiJjlión de los vecinos 
sobre la propuesta del Ayuntamiento de instalar los puestos de ve~w;a~bulante en la 
Romareda, Los vecinos marufestaron que no estaban de acuerdo en qúe se instale en la 
Romareda porque hace años ya se solicitó su retirada. 

Manuel Oltiz, Presidente de la Asociación de Vecinos Arco Iris, señala que costó mucho 
tiempo, muchas conversaciones con la Corporación, con Asociaciones, mucho esfuerzo 
para que no se instalase en la CI Violante de Hungría. Manifiesta que no tiene nada en 
contra de los vendedores, pero la instalación de puestos originará en este lugar una serie 
problemas como la limpieza, bolsas en los árboles, suciedad, plásticos. Ya en su 
momento se denunciaba el olor a orines porque no había servicios. Habrá problemas 
con los aparcamientos porque las furgonetas no caben en el garaje subterráneo y se 
aparcarán arriba en superficie. Habrá menos aparcamientos y hay que tener en cuenta 
que está el Hospital Infantil, el Hospital Miguel Servet, Consultas Externas. Cree que si 
se instala los puestos de venta ambulante habrá un problema con el transporte, ya que el 
tranvía es el úruco transporte que se utiliza para ir a los Hospitales y 'ya va saturado. 
Entiende que no hay cliente para el consumo que hay. El verur no supondrá un aumento 
de ventas por que los productos baratos están en cualquier tienda y hay más 
competencia en esa franj a de venta. 
Hay informe de Policía y bomberos que lo desaconsejan pero el equipo de gobierno dice 
que no son vinculantes. El estudio que han hecho creen que no es real. 
Comenta que las asociaciones han enviado escritos a los Grnpos Políticos del 
Ayuntamiento para quejarnos de la falta de información y oponernos a que se traslade 
los puestos a la Romareda. 

Virgirua Muñoz, representante del PSOE" señala que antes de tomar una decisión de 
traslado se necesitan informes técrucos y consultar a los vecinos. 

Jesús Sánchez, representante de Ciudadanos, el proceso se ha hecho mal. Primero sería 
informar a la Junta, a las Asociaciones y luego con los vendedores ambularntes. Se 
debería buscar un lugar adecuado. En Romareda hay varios Hospitales, numerosos , 
Colegios y por ello habría muchos problemas de movilidad y aparcamiento. Se debería 
contar con la Junta de distrito antes de tomar una decisión. '. 
Pablo Sánchez, Presidente de la Asociación de Vecinos de Romareda, señala que en 
Romarda hay 2166 viviendas. Desde 1992 la Asociación ha realizado peticiones para 
que se trasladara el rastro de la Romeda porque ya se hablaba de los problemas que 
ocasionaba a los vecinos y las quejas que existían. La Plaza Eduardo Ibarra ha 
cambiado, no hay sitio y los alrededores de la Romareda se va a arreglar. Si se instalan 
los puestos se deteriorá. 

Manuel Ortiz propone que el Pleno vote la propuesta manifestando la oposición a que se 
instalen los puestos de venta ambulante en la Romareda. No se ha recibido ningún 
informe de los solicitados por la Junta de Distrito, ni se ha consultado a los vecinos, En 
el Distrito se encuentra el Hospital Miguel Servet, Consultas Externas, Clínico y el 
Hospital Militar y si actualmente ya está saturado en temas de aparcamiento habrá más 
problemas con este asunto y con el de movilidad y la limpieza. El Concejal Presidente 
añade que antes de tomar cualquier decisión, la Junta de Distrito tiene que ser 
consultada por ser parte interesada en este asunto. 
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El Concejal Presidente somete a votación la propuesta vecinal: "." ' 

Votos a favor: 8 (5 Vocales Partido Popular, 2 Vocales Ciudadanos y Yf.Jcal PSOE). 

Votos en contra: Ninguno ' 

Abstenciones: 2 Vocales de ZEC. 

Aprobado por mayoría, 

2,2,- Escrito dirigido a la Sra. Concejala de Medio Ambiente y Movilidad para 
acondicionar los jardines del Paseo Fernando el Católico y Gran Vía e informe de la 
respuesta facilitada, así como proponer a Carmen Pascual, Coordinadora de Urbanismo, 
como responsable del seguimiento de las obras que se realicen sobre este asunto. 
Unanimidad 
José Manuel Morales propone que se retiren los paneles laterales de la escultura de 
Fernando el Católico porque sirve para que pongan carteles de publicidad y en los 
sustituyan por vegetación, El Concejal Presidente informa que se tramitará la solicitud. 

2.3.- Informar de los acuerdos de inversión en el Distrito a realizar con el remanente del 
Ayuntamiento, 
El Pleno queda enterado 

, 
2.4,- Comunicar al interesado el informe de Limpieza Pública en el sentido de que se ha 
reparado el contenedor de basura CI Mariano Barbasán-3 (Expdte: 357.750/2018), 
El Pleno queda enterado 

2.5 ,- Comunicar al interesado el informe de Limpieza Público en el sentido de que se 
han dado órdenes para reponer cubo de basura en CI Pamplona Escudero-5, (Expdte: 
489.026/2018) 
El Pleno queda enterado 

2,6,- Autorizar la reserva de espacio para obras en CI Perpetuo Socorro-13 (Expdte: 
624.205/2018), 
El Pleno queda enterado 

2,7,- Autorizar la reserva de espacio para carga y descarga en CI Arzobispo Apaolaza 
~ngular a Plaza Diego Velázquez. (Expdte: 562.270/2018). 
El Pleno queda enterado, 

2.8.- Autorizar ampliación de la longitud de la reserva de bus escolar del Colegio 
Público Recarte Omat (Expdte: 361.781/2018), 
El Pleno queda enterado 

2.9.- Denegar reserva de espacio para minusválidos en CI Santiago Guallar, Residencia 
Caser. (Expdte: 233.911/2018), 
El Pleno queda enterado 

2,10.- Denegar reserva de espacIO para minusválido en CI Lorente, 17. (Expdte:, 
351.95812018), 
El Pleno queda enterado 

2, 11.- Comunicar a la AMPA del Colegio Público Dr. Azúa normas sobre utilización 
patio de recreo para fiesta fin de curso, (Expdte: sIn). 
El Pleno queda enterado 
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3.- Informe de los escritos recibidos en la Junta Municipal, ~e . los Servicios 
Municipales. 

3.1.- Del Servicio de Parques y Jardines, informe sobre la petición de tratamiento 
fitosanitario del arbolado de CI Pedro IV. 
El Pleno queda enterado. 

3.2.- Del Servicio de Movilidad informando que se han dado las instrucciones para 
señalizar aparcamientos de motos en la isleta de la Plaza Diego Velázquez. 
El Pleno queda enterado. 

3.3.- Del Servicio de Inspección Urbanística sobre escrito de la Junta Municipal relativo 
al edificio situado en la CI Gascón de Gotor nO 3. 
El Pleno queda enterado. 

3.4.- Del Servicio de Distritos adscribiendo a la Junta Municipal Universidad a las 
asociaciones "Aztívate" y "Asociación Compañía exiliada", así como la baja en el 
Distrito de la Asociación"Aspansor" . 
El Pleno queda enterado. 

3.5.- Del Servicio de Conservación de Infraestructuras, comunican obras de reparación 
de toma de agua en CI Eduardo Ibarra, junto edificio municipal El Cubo, Paseo Los 
Bearneses con CI Mariano Renovales, Paseo Renovales Parque José Antonio 
Labordeta, reparación de pavimento de la acera en CI Luis Bermejo, entorno del Palacio 
de Deportes. 
El Pleno queda enterado. 

3.6.- De la Unidad de Dominio Público informan de la autorización del Ayuntamiento a 
la empresa Tecnología Desarrollo Audiovisual, SA para instar vallado para realizar las 
operaciones de mantenimiento y limpieza en cámaras videovigilancia. 
El Pleno queda enterado. 

COMISIONES DE TRABAJO. 

4.- Informe y propuestas, en su caso, de la Coordinadora de Urbanismo. 

Da cuenta de la solicitud de vigilancia policial para que no aparquen las bicis en los 

árboles. 

El Pleno queda enterado. 


5.- Informe y propuestas, en su caso, de la Coordinadora de Cultura y Educación. 

5.1.- Balance del resultado de las Fiestas de San Juan Distrito Universidad 

Señala que antes de comentar las fiestas da cuenta de las actividades que se han 

realizado desde el último Pleno. 


-El día 20 de Mayo se realizó el III Concurso de Pintura Rápida al Natural Distrito 

Universidad en diversos Parques, Jardines, Plazas y calles del Distrito. Las obras de los 

participantes se expusieron del 21 de Mayo al 2 de Junio en el Centro Cívico 

Universidad y el día 3 de Junio se entregaron los premios del Concurso en la Plaza de 

San Francisco a partir de las 12 horas. Las ' dos obras ganadoras se han llevado a 

inventariar y a enmarcar y se colocarán en la Junta Municipal. Quiere agradecer a la 

Asociación de Artistas Plásticos Goya la colaboración en la organización de este 

concursos y las actividades derivadas de él. 
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- El día 13 de Junio se realizó la 6° y última charla para escolares y Japl.ilias en la Junta 
Municipal Universidad sobre Sexualidad digital: educación af~ivo-sexual en el 
ámbito digital. Ha sido un éxito porque se ha llenado la Sala de Plenos en todas las 
charlas y los asistentes han considerado que ha sido muy interesante. 

Inés Aranda, Coordinadora de Cultura, hace un balance muy positivo de las Fiestas de 
San Juan, manifestando que han tenido éxito las actividades del programa de Fiestas 
porque en ellas ha participado mucha gente y los asistentes a los actos han felicitado a 
los organizadores por la calidad de las actuaciones. Detalla las actividades que ha 
realizado directamente la Junta Municipal durante las Fiestas. 

- Día 20 de junio. Día de puertas abiertas en CDM Gran Vía. 

- Día 20 de junio. Actuación grupo de jotas "Alma de Aragón" en el Centro de 
Actividades José Ma Aguilar. 

- Día 20 de junio. Espectáculo el musical de la Casa de Juventud. Ha colaborado la 
Junta Municipal con el técnico de sonido en el Centro Cívico Universidad. 

- Día 20 de junio. Carmen con Guantes en la Plaza Miguel Merino. 

- Día 21 de junio. Espectáculo "Boleros con Vd." con Beatriz Gimeno, en el Centro 
Cívico Universidad 

- Día 21 de junio. Exhibición fin curso Casa Juventud. Ha colaborado la Junta 
Municipal con la entrega de camisetas con logo de la Junta. 

- Día 21 de junio. Migas de San Juan en la CI La Salle-Plaza San Francisco. 

- Día 22 de junio. Día de puertas abiertas CDM Perico Femández 

- Día 22 de junio. Concierto de Zarzuela con Tempo Giusto y Dirección de Ricardo 
Solans, en el Centro Cívico Universidad. 

- Día 23 de junio. Triangular de fútbol "benjamín" en el Campo municipal de fútbo l 
García Traid organizado por el Club Hemán Cortés y en el que ha colaborado la Junta 
Municipal en los trofeos y bocadi llos, picoteo y refrescos, para los niños y familiares 
participantes y también para los espectadores. 

- Día día '23 de junio. Espectáculo infantil Caleidoscopio Teatro en el espacio exterior 
del Centro Cívico Universidad. 

- Día 24 de Junio. Espectáculo de Miguel Ángel Berna en el Centro Cívico Universidad. 

- Día 24 de junio. Rondajotera Reina de la Hispanidad en la Plaza San Francisco, Paseo 
Fernando el Católico y calles de alrededor. 
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Inés Aranda da cuenta de las gestiones realizadas desde el último Ple~o :" ' 

.tr?" 
- Reunión con Pilar Bes, Coordinadora de Bibliotecas del Ayuntamiento para proponerle 
colaborar en la mejora de fondos de la Biblioteca o realizar actividades infantiles. Se ha 
comprometido a redactar un proyecto de actividades para escolares, 

- Asistencia a la Residencia Orpea. 

- Asistencia a las Rutas de la Guerra de la Independencia organizadas por la Casa de 
Melilla. 
El Pleno queda enterado del informe de la Coordinadora de Cultura 

5.2.- Inés Aranda propone volver a solicitar el edificio municipal "El Cubo" para el 
Distrito Universidad. 
Unanimidad. 

RUEGOS y PREGUNTAS 
6.- Ruegos y Preguntas de los miembros del Pleno. 

\ 

Jesús Sánchez, vocal de Ciudadanos, informa que se ha solicitado que en la CI Pedro 
IV embaldosen los parterres. 

José Manuel Labarta, Vocal del P.P., se ha solicitado la limpieza del solar público de la 
DGA en CI Asín y Palacios nO 19. 

Manuel Ortiz, Presidente de la A.vv. Arco Iris, desea hacer constar un comentario sobre 
' los presupuestos participativos. El día de la urna móvil falló el sistema pero al rato se 
pudo realizar las votaciones. También solicita que las bicis no vayan por las aceras y 
Desea hacer constar que en el CDM Gran Vía se han plantado el césped ahora, en 
temporada veraniega, y han podado árboles que daban sombra. 

De acuerdo con el arto 26.5 del vigente Reglamento de Órganos Territoriales y de 
p'articipación Ciudadana, una vez finalizada la sesión, el Presidente abrirá un tumo de 
RUEGOS y PREGUNTAS AL PÚBLICO asistente no siendo objeto de reflejo en el 
acta. 

y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21,00 horas, de la que se 
extiende la presente acta que firma el Sr. Concejal Presidente de la Junta Municipal 
Universidad, Enrique Collados Mateo. 

LC. Zaragoza, 28 Juru';0~~~~::~~.~~ 20 1 8 ~~~~~~~~===::::::::, 
El ecretario jal Presidente 
Lui M. amón Beltrán Enriq Collados Mateo 

Y ';7j 1':"" f.:lOZa ' 
~;iI..'.~ f:.-..,~ J! "\,;I;'~" 
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